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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

El 10 de junio es el Día de Portugal, de Camöes y de las Comunidades 

Portuguesas  

El 11 de junio es el Día de la Virgen de la Capilla (Jaén, Andalucía, España) 

El 11 de junio de las Fiestas de San Bernabé en Logroño (La Rioja, España) 

 

II. Noticias 

1. Mejorar la educación y la atención de la primera infancia para ayudar a más 

niños a lograr un buen arranque en la vida y a fomentar la movilidad social 

(OCDE 2017) 

2. Puerto Rico votó a favor de convertirse en el estado 51 de Estados Unidos de 

América en un referéndum no vinculante que contó con veintitrés por ciento de 

participación 

3. El estudio Perspectivas de alta dirección 2017 (KPMG) reveló que 58 por ciento 

de las compañías mexicanas planean expandirse dentro de la Nueva España 

México este año destacan: Nueva España Querétaro, Nueva Galicia Jalisco, 

Nuevo Reino de León, el Bajío Guanajuato y Distrito Federal 

4. La urbanización reúne y concentra en un área limitada culturas y orígenes 

individuales diferentes 

5. Francisco Javier AVELAR, rector de la Universidad de la Nueva Galicia 

Aguascalientes (UAA), indicó que urge generar una mayor conciencia sobre la 

problemática del medioambiente, a través de medios de mayor alcance y 

efectividad como los filmes y su difusión masiva 

6. David PENCHYNA, director general Infonavit, anunció una inversión de cuatro 

mil millones de pesos en 2017, para otorgar nueve mil créditos de vivienda en la 

Nueva Galicia Aguascalientes 
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7. Daniel DE LA ROSA, secretario de Seguridad Pública de la Baja California 

(PEP), informó que la Policía Preventiva (PEP) intensificó la estrategia operativa 

en contra de la delincuencia organizada en los cinco municipios del estado, lo 

que ha permitido capturar este año a más de 750 involucrados en delitos 

8. Las lluvias ocasionadas por la entrada de humedad debido a la tormenta 

tropical Calvin, han dejado un lesionado al ser arrastrado por la corriente 

cuando viajaba en una motocicleta en la Costa Chica de la Nueva España 

Guerrero 

9. La Universidad de Chapingo (Texcoco, Nueva España México) e Inifap 

establecen la Unidad para el Estudio, Conservación y Mejoramiento de los 

Recursos Fitogenéticos (Urfi) 

10. El Instituto de Cultura Física y Deporte de Ixtapaluca (Nueva España 

México) informó que el equipo de futbol de amputados recibió diez uniformes 

deportivos, como parte de la inclusión y motivación para ese sector 

11. Sor Lourdes CONDE, monja del hospicio Hernández de La Puebla de 

Nuestra Señora de los Ángeles, informó que alumnos del Instituto de Estudios 

Universitarios (IEU) entregaron un donativo de más de seiscientos litros de 

leche, comprometidos con la responsabilidad social y en ayudar a quienes lo 

necesitan 

12. Cristina TORRES, alcalde de Playa de Nuestra Señora del Carmen 

(Caribe), informó que a partir de julio será izada la bandera azul (Blue Flag) en 

la Playa 88, luego de cumplir los criterios para la Certificación internacional de 

playa limpia de Pronatura, aliado de la Fundación para la Educación Ambiental 

(FEE) 

13. INAH Nueva España Querétaro recuperó la historia limítrofe de Sombrerete 

(Cadereyta), a raíz del estudio de dos documentos de los siglos XVIII y XIX 

14. Alan VÁZQUEZ, artista ecológico, pintó el mural Vaquita Marina en la Playa 

de Nuestra Señora del Carmen (Caribe), nuevo parador artístico para promover 

la reflexión y educación medioambiental, legado del Quinto festival de los 

océanos 
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15. Más de un mil motociclistas de la Nueva España México y Estados Unidos 

de América (EUA) se reunieron este fin de semana en Nogales (Nueva Navarra 

Sonora) en la Séptima concentración binacional de ciclistas), lo que generó una 

importante ocupación hotelera 

16. Luis Fernando PÉREZ, director de Servicios Públicos de La Santísima 

Trinidad del Pitic Hermosillo (Nueva Navarra Sonora), indicó que para evitar que 

neumáticos en desuso sean nidos del mosquito transmisor de dengue, cica y 

chicungunya, ciudadanos y los tres órdenes de gobierno participaron en le 

Llantatón 

17. Pémex Sener Tabasco reportó que sofocó un conato de fuego provocado 

por la caída de un rayo que alcanzó a un tanque de almacenamiento de la 

Batería de Separación Guaricho en Huimanguillo 

18. El ayuntamiento de San Juan Bautista de la Villahermosa (Centro, Tabasco) 

reportó que en seis ferias municipales de empleo las empresas participantes 

han encontrado a un mil 394 personas, de seis mil 902 buscadores de puestos 

de trabajo de la región 

 

III. Becas y eventos 

1. El gobierno de Guanajuato invita a la Cumbre internacional de gastronomía se 

llevará a cabo del martes 30 de mayo al domingo 11 de junio, donde se 

mostrará la riqueza de la cocina tradicional de la Nueva España México y el 

estado, a través de más de treinta eventos. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

2. El gobierno de Guanajuato invita a la Cumbre Internacional de la Gastronomía 

del martes 30 mayo al lunes 11 de junio en Santafé de Guanajuato. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

3. El Instituto de Estudios Históricos las Revoluciones (INEHRM) invita al foro 

Constitución y laicidad en la Nueva España México el miércoles 7 de junio a las 

dieciocho horas en FI Madero 1 y Plaza del Carmen, San Ángel, Á Obregón 

(Distrito Federal) Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 1821 7252 
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4. El ayuntamiento de La Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles  invita a la 

presentación del Grupo de Artistas Inválidos de China (GAIC), con el 

espectáculo My dream, el viernes 9 de junio a las 20:30 horas en el Auditórium 

del Complejo Cultural de la Universidad del estado (BUAP), a beneficio de 

sordos. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 

1821 7252 

5. La Universidad de la Sierra Sur de Oaxaca en Miahuatlán le extiende la más 

cordial invitación al Tercer congreso de investigación y vinculación para el 

desarrollo el jueves 9 y viernes 10 de noviembre, en sus instalaciones sitas en 

G Rojas sin número y avenida de la Universidad, Ciudad Universitaria. Los ejes 

temáticos son: 1. ciencias de la salud; 2. gobierno y administración pública; 3. 

administración empresarial; y 4. tecnologías de la información, comunicación y 

gobierno electrónico. La fecha límite para ponencias es el jueves primero de 

junio y para el trabajo in extenso el lunes 21 de agosto. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

6. La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (Fahce) de la 

Universidad Nacional de la Plata (UNLP, Argentina) invita al Cuarto seminario 

internacional de desigualdad y movilidad social en América Latina del miércoles 

31 de mayo al viernes 2 de junio de 2017. Para consultas a 

seminarios@fahce.unlp.edu.ar 

7. El Instituto de la Paz y el Diálogo (IPD) invita a la Academia internacional de 

verano (diez y veinte días) y al Programa de investigación (tres meses) La fecha 

límite es el jueves primero de junio. Para mayor información comuníquese con 

Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

8. La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) se complace en invitarle al 

seminario en línea Desvío y procesamiento de residuos orgánicos en América 

del Norte el jueves primero de junio de once a trece horas 

El seminario dará a conocer los obstáculos y brechas que limitan la 

recuperación de residuos orgánicos para su aprovechamiento en operaciones 

industriales, de digestión anaeróbica y de compostaje. Para recibir los 

materiales debe registrarse antes del domingo 31 de mayo en 

mailto:seminarios@fahce.unlp.edu.ar
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https://attendee.gotowebinar.com/register/5845165823780901889. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

9. El gobierno del Nuevo Reino de León invita al Industrial Summit Forum and 

Expo 2017 del sábado 3 al sábado 8 de junio en Santa Lucía Ciudad 

Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

10. Periplo Desarrollo y Cultura invita al Quinto festival periplo movimiento 

internacional de circo del sábado 3 al domingo 10 de junio en Guadalajara del 

Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Jalisco) Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

11.  La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) invita al XXXI 

congreso iberoamericano de municipios del martes 13 al jueves 15 de junio en 

Badajoz (España) Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 1821 7252 y director@ammac.org.mx  

12. El gobierno de Tabasco invita al recital Pianísimo el jueves 15 de junio a las 

18:30 horas en la Casa Tabasco en México, sita en Berlín 33 y Marsella, 

Juárez, Cuauhtémoc, México, Distrito Federal) Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

13. La Universidad Católica de Manizales (Colombia) convoca al programa de 

Especialización en gerencia de proyectos del territorio y valuación inmobiliaria, 

con duración de dos semestres e iniciando el viernes 23 de junio, con clases de 

catorce a veinte horas, sábados de siete a dieciocho y domingos de siete a 

doce. . Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 

1821 7252 

14. La Fundación Líderes Globales para el Fomento de los Gobiernos Locales, 

le extiende la más cordial invitación al Primer encuentro internacional de líderes 

de gobiernos locales y estatales con municipios alemanes, del domingo 18 al 

sábado 24 de junio en Berlín, Hamburgo y Leipzig. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

15. La Universidad de Viena invita al Programa de movilidad de maestros no 

Unión Europea (Non EU teaching mobility program), con duración de quince a 

https://attendee.gotowebinar.com/register/5845165823780901889
mailto:director@ammac.org.mx
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noventa días e instrucción en inglés otros idiomas específicos. La fecha límite 

es el sábado primero de julio. Para mayor información comuníquese con Bryan 

DE LA CRUZ al 55 1821 7252 o staffmobility@univie.ac.at 

16. La embajada de Argentina informa el cronograma tentativo del consulado 

itinerante:  

a. Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Jalisco) del lunes 17 al 

viernes 21 de julio 

b. Cancún (Caribe) lunes 31 de julio al viernes 4 de agosto 

c. San Marcos Tuxtla (Chiapas) jueves 17 y viernes 18 de agosto 

d. Santa Lucía Ciudad Metropoliatana de Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo 

Reino de León) lunes 28 de agosto al sábado 2 de septiembre 

e. Tijuana (Baja California) miércoles 25 al viernes 27 de octubre 

f. La Nueva Villarrica de la Veracruz, lunes 13 y martes 14 de noviembre 

Deberán solicitar cita al 55 5540 3660*110 o spf@mrecic.gov.ar  

17. La embajada de Alemania invita al Simpósium de alto nivel: eficiencia en 

recursos el viernes 17 de junio  a partir de las nueve horas en la Sala de Prensa 

del Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones (WTC), sita en 

Montecito 36, Nápoles, B Juárez, 03810 México (Distrito Federal) El Simpósium 

está dirigido a empresas interesadas en temas como economía verde, ciclo de 

vida, eficiencia energética, ahorro de agua, producción y consumo sustentable, 

manejo sustentable de recursos. Para mayor información comuníquese con 

Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

18. La Universidad Católica de Manizales (Colombia), convoca al programa de 

Especialización en gerencia de proyectos del territorio y valuación inmobiliaria, 

con duración de dos semestres e iniciando el viernes 23 de junio, con clases de 

catorce a veinte horas, sábados de siete a dieciocho y domingos de siete a 

doce. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 

1821 7252 

19. La Asociación de Historiadores de la Arquitectura y el Urbanismo (AHAU) 

invitan a los interesados en el debate los años CIAM en España: la otra 

modernidad a presentar contribuciones en el Congreso antes del miércoles 28 

mailto:staffmobility@univie.ac.at
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de junio. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 

1821 7252 y 2017@ahau.es   

20. La embajada de España convoca al posgrado en Gestión y revitalización de 

la ciudad, el paisaje y el territorio en la Universidad de Castilla La Mancha 

(UCLM), Campus de Ciudad Real del lunes 3 al 21 de viernes julio. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 y +349 

2629 5490 

21. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España  invita para 

participar en el simposio Formas y representaciones de la cohesión social. Una 

perspectiva histórica a partir de experiencias de sociabilidad sudamericanas 

(1880-1960), dentro del XVIII congreso internacional AHILA del martes 5 al 

sábado 9 de septiembre de 2017 en Valencia (España) Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 y rgleandri@gmail.com  

22. La Universidad Nacional del Cuyo convoca al Quinto workshop de la Red 

Iberoamericana de Observación Territorial (Ridot) y el Seminario internacional 

de ordenamiento territorial del miércoles 4 al sábado 7 de octubre en Mendoza 

(Argentina) 

Los ejes temáticos son: 1. competitividad versus equilibrio justicia 

territorial; 2. sistemas y dinámicas territoriales de espacios urbano-rurales; 3. 

sistemas de apoyo a la toma de decisiones (instrumentos, técnicos, métodos, 

experiencias de participación, manejo de la información y educación); 4. el 

territorio y su ordenamiento en la agenda política; y 5. el efecto del cambio 

climático en los territorios 

La fecha límite para presentación de resúmenes es el lunes 15 de mayo; 

la divulgación de propuestas aceptadas será el lunes 19 de junio; y la 

presentación de trabajos completos el lunes 4 de septiembre. . Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 y 

ridot@uncu.edu.ar  

23. El Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Facultad de 

Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile convocan a la 

Conferencia internacional de marginalidad urbana y efectos institucionales del 

mailto:2017@ahau.es
mailto:rgleandri@gmail.com
mailto:ridot@uncu.edu.ar
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miércoles 11 al viernes 13 de octubre en Santiago de Chile. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

24. La embajada de Argentina invita a la conmemoración de los cuarenta años 

del golpe de estado Nunca más el olvido. Miradas en torno a la dictadura 

argentina del jueves 12 al jueves 26 de octubre a las 19:10 horas en el 

Memorial de 1968, Centro Cultural de Santiago Tlaltelolco (Cuauhtémoc, 

México, Distrito Federal. Entrada libre  

25. Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI) extiende la más 

cordial invitación al XXXI congreso anual. Los retos de la política internacional 

frente a los nuevos nacionalismo y poderes hegemónicos, que se celebrará del 

jueves 19 al sábado 21 de octubre en las instalaciones de la Universidad del 

Mar (Santa María Huatulco, Oaxaca) Para mayor información comuníquese con 

Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

26. El gobierno del Nuevo Reino de León invita a la Feria de pueblos mágicos 

2017 del viernes 22 al domingo 24 de septiembre y en la que recibirá a 

representante de 111 municipios. Para mayor información comuníquese con 

Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

27. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) convoca al 

Quinto congreso extraordinario. Cooperación intermunicipal y gobiernos locales 

intermedios  de la Organización Internacional de Cooperación Iberoamericana 

el martes 19 y miércoles 20 de octubre en Badajoz (España)  Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

28. La Universidad de la Habana (Cuba) convoca al Noveno congreso 

internacional de la Red de Investigación y Docencia en Innovación Tecnológica 

del martes 31 de octubre al viernes 3 de noviembre en la Facultad de Economía 

de esa institución. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 1821 7252 

29. El Ministerio de Hacienda y Función Pública y el Instituto Nacional de 

Administración Pública (INAP) de España y el Centro Latinoamericano de 

Administración para el Desarrollo (CLAD) tienen el placer de anunciar la 

celebración del XXII congreso internacional CLAD sobre la reforma del Estado y 
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de la administración pública del martes 14 al viernes 17 de noviembre en 

Madrid (España) Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 1821 7252 

30. El gobierno de Uruguay invita al X congreso. Convergencias, disputas y 

alternativas en el siglo XXI de la Asociación Latinoamericana de Sociología 

Rural (Alasru) del domingo 25 al viernes 30 de noviembre de 2018 en 

Montevideo (Uruguay) Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 1821 7252 

31. La Sociedad Sonorense de Historia (SSH) invita su Simpósium anual del 

martes 28 de noviembre al sábado 2 de diciembre. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 


